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La linterna de Aristóteles

IES Vega del Turia: 
170 años de ciencia 
y educación

LA LINTERNA DE 
ARISTÓTELES

El Instituto Provincial de Teruel, hoy Instituto de Educación Secundaria 
Vega del Turia, se estableció el 13 de noviembre de 1845 mediante una 
Real Orden publicada en el Boletín de Instrucción Pública por el ministro 
D. Pedro José Pidal y Carniado. En esas mismas fechas, Figueras, Badajoz, 
Orihuela, Tarragona y Gerona acompañaban a Teruel en la creación de 
sus institutos. En las poblaciones pequeñas, como Teruel, no solo cumplían 
su función original, la formación académica en la segunda etapa de la 
educación, sino que eran la principal institución cultural y, en ocasiones, 
hacían también las veces de biblioteca pública.

A partir de las directrices marcadas en el llamado Plan 
Pidal, de 17 de septiembre de 1845, se fueron creando, en la 
segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX, una serie 
de institutos de Enseñanza Secundaria en las capitales de 
provincia y otras ciudades importantes del país. 
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A lo largo de sus 170 años de vida, el Instituto 
ha tenido distintas ubicaciones. Solamente en 
el siglo XIX pasó por cuatro inmuebles distintos. 
Se instaló inicialmente en el convento de los 
Trinitarios, cerca de la torre de San Martín, 
de donde se trasladó en 1848 a la Casa de la 
Comunidad y en 1854 al antiguo convento 
de Sto. Domingo, al lado de la Glorieta. En 
1876 se inauguró el primer edificio propio, el 
que hoy ocupa la Escuela de Hostelería, y allí 
permaneció hasta que a mediados del siglo XX 
se trasladó a un edificio de nueva construcción 
junto a la Escalinata, inaugurado en 1950 con 
el nombre de Instituto de Enseñanza Media 
Ibáñez Martín. Durante el curso 2007-08 el 
Claustro aprobó el cambio de nombre por el 
de Vega del Turia.

Después de un periodo inicial caracterizado 
por una gran escasez de medios, el Instituto 
vio por fin, en las últimas décadas del siglo 
XIX, cómo su biblioteca y sus «gabinetes» 
(actuales departamentos didácticos) 
se iban dotando gradualmente de un 
nivel adecuado de material didáctico, 
que provenía tanto de compras como 
de donaciones de particulares y de la 
desamortización de bienes de órdenes 
religiosas. Al término del siglo XIX la 
biblioteca del Instituto albergaba la, para 
entonces, considerable cifra de 10.000 
volúmenes, y los gabinetes de Historia 
Natural, Física y Química, Geografía e 
Historia y Agronomía contaban con tal 
cantidad y calidad de aparatos, colecciones 
y otros elementos didácticos que había 
quien las encontraba comparables con la 
dotación de las universidades.

Inauguración del Instituto, 22 de mayo de 1950.

Inauguración del Instituto. Visita al Gabinete de Geografía 
e Historia. De izquierda a derecha: Mariano Navarro 
(profesor), un miembro del séquito del ministro, José Ibáñez 
Martín (ministro), Sancho Izquierdo, Dimas Fernández-
Galiano y Francisco Barquero Lomba (profesores).

Máquina de vapor. MAX KOHL Chemnitz (Alemania), ca. 1891.

La linterna de Aristóteles

En esta exposición, organizada en el marco de las X Jornadas de Institutos 
Históricos, se pueden ver algunos de los cuantiosos elementos histórico-
educativos que conserva el Instituto, como algunos de los 742 pliegos 
del Herbario de Francisco Loscos y de los 1.356 del Herbario de Bernardo 
Zapater, donados por sus autores al Instituto Provincial; documentación y 
ejemplares de la Colección de minerales y rocas formada por la Comisión del 
Mapa Geológico, destinada al Instituto Provincial de Teruel por Orden de 
la Dirección General de Instrucción Pública de 1891; libros de ciencia del 
siglo XIX e inicios del siglo XX, como el primoroso Règne Animal disposé en 
tableaux méthodiques; láminas murales de la primera mitad del siglo XX de 
Antonio Vallardi Editore (Milán), de la Vallardi Americana, de Editorial 
Doktor teNeues (Alemania); Cajas de muestras francesas, del siglo XIX, 
de la mítica Casa Deyrolle de París; Cajas de muestras de Luis Soler Puyol; 
Placas de vidrio de linterna; maquetas, máquinas e instrumentos de física 
y química, como un Modelo de máquina de vapor, un alambique o una 
magnífica Máquina dieléctrica de Carré, adquirida en el curso 1894-95; 
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A la hora de decidir qué documentos de nuestro Fondo Antiguo merecían 
estar en la exposición han prevalecido criterios de singularidad, posible 
interés y variedad: los Triunfos de Petrarca y los Anales de Sayas, 
destacan por su antigüedad (publicados, respectivamente, en 1554 y 
1666) y su importancia cultural; un pliego de los Diarios de Pruneda es 
una pincelada representativa de la vida de un personaje fundamental de 
nuestra historia, y la última, La Lectura Dominical, ofrece un contraste 
sorprendente con nuestra época en el contexto de los medios de 
comunicación.

microscopios y material de laboratorio de inicio del siglo XX, como 
un Estuche con los minerales de la escala de dureza de Mohs, adquirido 
en el curso 1882-83. Se pueden contemplar también ejemplares de 
animales naturalizados procedentes de los cinco continentes, buena 
parte de ellos adquiridos siendo director del Instituto D. Pedro Andrés y 
catedrático de Historia Natural D. Raimundo de Canencia y Castellanos. 
Un significativo número de piezas fue naturalizado por D. José María 
Benedito, cuyo taller también dejó obras memorables en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

La exposición se completa con documentos de interés histórico y 
bibliográfico de la biblioteca y de los archivos administrativos del 
Centro. La biblioteca del Instituto funcionó durante cierto tiempo como 
principal biblioteca de uso público de la ciudad; más adelante, cuando 
en 1941 se relanzó la Biblioteca Pública de Teruel, se repartieron 
los fondos documentales del Instituto entre éste y aquélla. Pese a la 
indudable merma que para el Instituto supuso dicho reparto, a los 
sucesivos cambios de emplazamiento y a otras circunstancias adversas 
de su larga historia, el actual IES Vega del Turia ha conservado hasta 
nuestros días un abundante patrimonio bibliotecario antiguo, con 
mucho material del siglo XIX e incluso algunas publicaciones de épocas 
anteriores. 

Sobre estas líneas: Gabinete de Ciencias Naturales en el 
edificio de la Plaza de la Catedral, ca. 1900. 

Izquierda: Cálao. 1900.

Francisco Diego de Sayas. Anales 
de Aragón, 1666. 

J. Achille Comte, Libro Règne Animal 
disposé en tableaux méthodiques, 1840.

Libro de actas de sesiones de 
Claustro desde 1 enero 1866 a 31 
marzo 1900. Acta de juramento 
de la Constitución de la Monarquía 
Española, 1869.

Es destacable también la gran riqueza documental archivística del 
Instituto, a pesar de la pérdida de valiosos documentos provocada por 
los diversos traslados que ha sufrido el centro así como por obras de 
remodelación e incluso inundaciones. En ella aparecen expedientes 
de alumnos y profesores, libros de actas de sesiones de Claustro, de la 
Junta Económica, del Consejo de Disciplina, de notas, de entradas y 
salidas administrativas, memorias del Centro, comunicaciones de otras 
instituciones, estadillos con las observaciones meteorológicas, alguna 
fotografía y un largo etcétera. A estos documentos generados por la 
actividad del Centro hay que añadir otra documentación ajena a su 
funcionamiento natural y que procede de donaciones de particulares.



13

Colecciones de zoología

La taxidermia en la 
educación del siglo 
XIX y XX

COLECCIONES 
DE ZOOLOGÍA

En cualquier caso, un mínimo conocimiento de los orígenes y de las 
complicadas técnicas utilizadas en esta disciplina bastaría para que los 
primeros apreciaran en diferente medida la observación de las fascinantes 
piezas que componen nuestras colecciones, fruto de la interesante evolución 
del trabajo de los taxidermistas de los siglos pasados. 

En el Museo de Ciencias Naturales del IES Vega del Turia contamos con una 
nutrida colección de ejemplares, algunos de ellos de gran antigüedad, cuyos 
primeros registros se remontan a 1874. Durante este curso, el Instituto se 
abasteció de un número considerable de muestras, algunas de ellas procedentes 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Pero quizá, el mayor 
interés en cuanto a su procedencia, comience en el año 1875, cuando en los 
registros aparece un donante de especial categoría, el valenciano José María 
Benedito Mendoza, preparador en el Gabinete de Historia Natural de la 
Facultad de Valencia y especialista en la avifauna cinegética valenciana.

José Mª Benedito Mendoza es el padre de una de las sagas de taxidermistas 
más prestigiosas de España. Establecido en Valencia, su negocio surtía 
de objetos de Historia Natural (animales naturalizados, minerales y otros 
objetos de interés biológico o geológico) a coleccionistas e instituciones de 
enseñanza como nuestro Instituto Provincial. Su legado propició que en 
los años siguientes sus hijos, José María y Luis, se convirtieran, sin ninguna 
duda, en los mejores taxidermistas españoles de principios del siglo XX.

Ambos hermanos trabajaron para el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
de Madrid desde principios del siglo XX. Siendo José María Jefe del 
Laboratorio de Taxidermia del museo, su labor supuso una nueva concepción 
sobre la necesidad de realizar estudios fuera del taller, para desarrollar con 
mayor exactitud el trabajo dentro del mismo. Su hermano Luis viajó por 
Europa y se especializó en las más novedosas técnicas de la taxidermia. 
Entre las especies expuestas se encuentran muchos ejemplares de estos 
renombrados taxidermistas de los siglos XIX y XX. 

La contemplación de las colecciones de animales naturalizados 
de los museos de ciencias naturales provoca efectos dispares en 
las personas que acuden a estos, sea por simple curiosidad o 
debido a un manifiesto deleite por el arte de la taxidermia. 
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Sobre el primero, firmado en la base de la peana por José María Benedito, 
se ha localizado la siguiente cita en el expediente de ingreso de aves 
disecadas en el Museo de Ciencias Naturales (ACN0273/028) y remitidas 
al mismo por José Mª Benedito, ayudante disecador de la Universidad de 
Valencia, por vía de compra (Valencia. 06-10-1904/02-01-1905):

«Colimbus glacialis (Linn.) Valenciano Ahulla. Aguja de mar. Macho, este ejemplar 
y otro que conserva el Instituto de Teruel, fueron muertos por mi padre, en Cullera, 
junto a la desembocadura del Júcar. La fecha exacta no puedo precisarla, pero casi 
seguro fue en el invierno de 1895. Es ave que solo nos visita en inviernos crudos, 
huyendo del frío excesivo de su país».

En la exposición incluimos además ejemplos de casi todos los grupos 
animales que se encuentran en nuestro museo y que son relevantes por su 
espectacular belleza y otras singularidades como su exótica procedencia o 
su antigüedad.

Entre estos ejemplares podremos disfrutar de una colección de huesos 
de animales entre los que encontramos esqueletos de algunas aves y el 
esqueleto del mono Titi, este último expuesto en una vitrina de vidrio que 
dota a la pieza de una calidad y vistosidad excelentes.

En estos términos, la taxidermia se convierte 
en arte al requerir tanto de conocimientos 
rigurosos de anatomía animal como de 
habilidades para la escultura. Se precisa 
de la observación del animal vivo y 
conocimientos anatómicos amplios además 
de las dimensiones exactas del animal que se 
va a naturalizar, siempre intentando dar la 
apariencia de vivos.

Del animal solo se conserva la piel y en algu-
nos casos los huesos de las patas y el cráneo. 
La piel debe limpiarse minuciosamente y ser 
curtida para evitar la descomposición. 
Ya en el siglo XVIII el tratamiento con jabo-
nes arsénicos y, posteriormente, otros pro-
ductos químicos constituyen una auténtica 
revolución en estas técnicas.

En cuanto al relleno el cambio llega a principios 
del siglo XX, cuando se sustituyen los materiales 
naturales, con los que se rellenaba la piel, por 
auténticas esculturas del animal fabricadas 
sobre un soporte de alambre y malla con 
estopas empapadas en escayola que permitían 
modelar con exactitud la forma del animal. 
Finalmente la piel se coloca minuciosamente 
sobre la estructura previamente construida 
y las partes blandas que deberán poder ser 
apreciadas, como los ojos o la lengua, se 
sustituyen por piezas de cristal de Bohemia en 
el primer caso, o por escayola pintada en el 
segundo.

En nuestra exposición apuntamos como de 
especial relevancia, por su singular belleza y 
perfección en la colocación de las plumas y el 
porte, el Colimbo ártico y el Colimbo chico. 

Colimbo ártico.

Colimbo chico. Esqueleto de mono Tití.
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También algunas aves de fascinante belleza, como la Grulla coronada, 
el Cálao bicorne o el Quebrantahuesos y otras menores, correspondientes 
a la saga Benedito, entre las que se encuentran el Zarapito trinador, 
el Martinete, la Aguja colinegra o la Ganga común.

Por otro lado un grupo de animales naturalizados de exótica procedencia, 
como son los monotremas. El Ornitorrinco, propio de las costas orientales 
de Australia y el Equidna, similar en apariencia a los erizos y que habita en 
las islas de Nueva Guinea, Salawati, Australia y Tasmania. Además de ser 
muy difíciles de encontrar, su rareza reside en que son los únicos mamíferos, 
junto con los ornitorrincos, que ponen huevos. 

Otros como la Tortuga boba que, con una longevidad de entre 47 y 67 
años, habita en el océano Atlántico, Pacífico, el Índico, así como en el 
Mediterráneo, pudiendo llegar a pesar en algunos casos más de 500 kg.

El simpático Koala, marsupial arborícola de ritmo lento, propio de Australia 
y un grupo de monos de diversos lugares de las selvas tropicales, como 
el Mono araña, el Mono aullador, el Macaco y el Tití, constituyen otra 
parte importante de nuestro muestrario. En contrapeso, típicos de nuestro 
entorno más cercano, el Tejón o la Gineta, así como algunas aves esteparias 
peninsulares, que también podemos encontrar en nuestra provincia, como la 
Avutarda o el Sisón, ejemplos únicos de mimetismo en el árido terreno que 
habitan.

Martinete. Ganga.

Koala.

Avutarda.
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Esperamos que podáis disfrutar de las encontradas sensaciones que 
produce la observación de estos animales, que más que disecados, como 
comúnmente decimos, han sido naturalizados, colocados, en la mayoría 
de los casos, en la posición que más se aproxima a su comportamiento y 
forma de vida y realizados en las mejores técnicas de la taxidermia, que han 
permitido su conservación durante bastante más de un siglo, en alguno de 
los casos.

Armadillo.

Quebrantahuesos.

Zarapito trinador. Cerceta común.
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Colecciones de geología

Entre las piezas aportadas por la Sección de Geología del antiguo 
Gabinete de Historia Natural del Instituto Provincial de Teruel 
a la exposición La linterna de Aristóteles sobresale la presencia de 
dos ejemplares de marga bituminosa finamente laminada procedentes 
de los yacimientos de edad Miocena de la localidad de Libros (Teruel). 
Cada una de estas placas rocosas contiene un magnífico ejemplar 
fosilizado de Rana pueyoi con la delicada impresión mineralizada de una 
parte de sus tejidos. En los años 50 del siglo XX, estas rocas de origen 
lacustre fueron el combustible que hacía funcionar los hornos anexos 
a la explotación minera de azufre del municipio turolense de Libros. 
Para mejorar el rendimiento de estas rocas como fuente de energía, era 
ocupación de las mujeres de la comarca separar las placas de marga en 

lajas más finas para obtener fragmentos que ardieran con más 
facilidad. En esa operación vieron la luz decenas 

de magníficos ejemplares fósiles de Rana pueyoi 
que hoy en día se encuentran en las vitrinas de 
los principales museos de Historia Natural del 
mundo y en manos de coleccionistas de los cinco 

continentes. 

Los fósiles que aportaron los excepcionales yacimientos 
paleontológicos de Libros no han dejado de acrecentar 
su fama en el transcurso de los últimos años gracias a 
su presencia en artículos de investigación publicados en 
revistas científicas de relevancia internacional.

COLECCIONES 
DE GEOLOGÍA

Rana pueyoi.

Buena parte de los ejemplares de Geología que se han seleccionado para la 
presente exposición datan de finales del siglo XIX según consta en el Registro 
cronológico del Gabinete de Historia Natural, catálogo de objetos adquiridos 
para el Gabinete de Historia Natural que el IES Vega del Turia conserva en 
sus archivos.

Así, por ejemplo, presentamos un estuche con la Escala de dureza de 
Mohs que fue adquirido por el Instituto Provincial de Teruel en el curso 
1882-83. En 1887 se adquieren, por 25 pesetas, distintas redes 
cristalinas: cúbica, hexagonal, tetragonal, etc. Una red cristalográfica 
romboédrica junto a un libro de consulta de aquellos años –Histoire 
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En la memoria correspondiente al curso 1899-
1900 se lee lo siguiente. «Entre los objetos 
regalados con destino al Gabinete de Historia 
Natural, merece especialísima mención la 
colección de 200 minerales formada por la 
Comisión del Mapa Geológico de España, de la 
cual Comisión forma parte el exalumno de este 
Instituto e hijo de esta provincia D. Joaquín 
Gonzalo Tarín, que puso al servicio de nuestro 
deseo en la organización y envío de dicha 
colección la más cariñosa solicitud. Conste aquí 
pues, públicamente nuestro agradecimiento, 
y por adelantado el que merece también por 
el futuro regalo de la colección de rocas y 
fósiles que, con destino a nuestro gabinete está 
organizando». En la presente exposición La 
linterna de Aristóteles exponemos un cajón 
con ejemplares de minerales y rocas como 
muestra representativa del gran armario que 
alberga en el IES Vega del Turia la Colección 
de minerales y rocas, «formada en la Comisión 
del Mapa Geológico por el Ingeniero Jefe D. 
Joaquín Gonzalo y Tarín, destinada a este 
Establecimiento por Orden de la Dirección 
General de Instrucción Pública de 21 de 
septiembre (minerales) y el 15 de noviembre 
(rocas) de 1899». 

Naturelle de la France 25e partie. Minéralogie 
de Paul Gautier (Attaché au Muséum 
d’histoire naturelle)– acompañados de un 
césped de cristales con hábito romboédrico de 
Siderita también se exponen en esta ocasión 
en las vitrinas del Museo de Teruel.

Entre la documentación relacionada con la 
Colección de Geología no podía faltar en esta 
muestra la Carta-circular, fechada en enero de 
1873, enviada a los alcaldes de los municipios 
de toda la provincia por el director del Instituto 
Provincial de Teruel. Esta circular solicitaba 
la recolección de materiales naturales de 
la provincia de Teruel para destinarlos a la 
conformación de un digno Gabinete de Historia 
Natural en el Instituto turolense. Acompañando 
a este documento, mostramos en la exposición 
algunas de las afectuosas y entusiastas 
contestaciones con las que las autoridades 
locales respondieron al llamamiento de D. Pedro 
Andrés y Catalán, catedrático de Matemáticas 
y a la sazón director del Instituto Provincial. 
Tobas calcáreas, areniscas rojas (rodeno), 
siderita, maclas de yeso en punta de flecha, 
teruelitas, aragonitos, malaquita, azurita..., 
comenzaron a engrosar la que con el paso del 
tiempo llegaría a ser una interesante colección 
al servicio de la formación de los bachilleres 
de estas tierras. Unas sencillas cajitas de cartón 
conteniendo terebrátulas, equinodermos, 
Heteraster, Belemnites y Ammonites, con 
etiquetas originales en las que se reconoce la 
identidad de sus donantes, son testimonio de 
aquellos anhelos por difundir los tesoros de 
la ciencia. El Instituto Provincial empezaba a 
ser una de las más respetadas y apreciadas 
instituciones de la provincia a la que servía.
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En las salas del Museo también se va a poder contemplar alguna de las 
varias maquetas que el Instituto todavía conserva. Se trata de una colección 
de modelos que reproduce estructuras morfológicas. Para esta ocasión se 
ha seleccionado un modelo del Vesubio (Nápoles) construido a escala en la 
primera mitad del siglo XX por C. Vidal Box. Lo acompañan muestras de 
bomba volcánica, escoria y lava de procedencia no determinada, utilizadas 
habitualmente en las clases de Ciencias Naturales. 

No se ha olvidado en esta muestra reservar un espacio a una serie de 
ejemplares modestos, menos excepcionales, de rocas y fósiles. Sin embargo, 
tenían que estar aquí presentes porque de alguna manera forman parte de 
la memoria colectiva de muchos de los antiguos alumnos del Instituto, ya 
que por diversas razones son piezas habitualmente utilizadas en la docencia: 
una placa de caliza con pirolusita o una muestra procedente de Aliaga que 
presenta microestructuras asociados a un plano de falla.

Maqueta Valle de Ordesa.

Cono volcánico. Vesubio (Italia).

Caliza litográfica.
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El herbario nacional

Botánicos turolenses 
relevantes del siglo XIX 
y los herbarios del IES 
Vega del Turia

EL HERBARIO 
NACIONAL

Francisco Loscos Bernal nació el 12 de 
julio de 1823 en Samper de Calanda, 
localidad del Bajo Aragón. Realizó sus 
estudios en Alcañiz, Zaragoza y Madrid, 
donde obtuvo el título de Licenciado en 
Farmacia en 1845. Pronto se estableció 
como farmacéutico en Chiprana (cerca de 
Caspe) y posteriormente ejerció su profesión 
en Calaceite, Peñarroya y Castelserás, donde 
se ubicó definitivamente en 1853 y donde 
falleció el 20 de noviembre de 1886.

Loscos fue pionero del trabajo en equipo 
y mantuvo buenas relaciones con los 
farmacéuticos de la provincia de Teruel y otras 
cercanas y con el naturalista albarracinense 
D. Bernardo Zapater; con ellos formó la 
Escuela Botánica Aragonesa o Escuela de Loscos. 
Es destacable la estrecha colaboración que 
mantuvo, sobre todo en sus principios, con 
José Pardo Sastrón (farmacéutico nacido en 
Torrecilla de Alcañiz en 1822) con el propósito 
de dedicarse al estudio de la flora aragonesa.

En el último tercio del siglo XIX se produjo en España una 
gran actividad en el campo de las Ciencias de la Naturaleza, 
gracias a la labor de unos hombres y mujeres entusiastas que 
dedicaron su vida a tareas de investigación.
Merece la pena destacar las aportaciones de algunos 
naturalistas turolenses al desarrollo de la Botánica, 
especialmente Francisco Loscos y Bernardo Zapater, cuyo 
legado permanece en el IES Vega del Turia. Así, entre los 
numerosos fondos histórico-educativos con los que cuenta 
este Centro, se encuentran más de 2000 pliegos de plantas 
conservados en cajas debidamente identificadas y ubicados 
en armarios especiales, que constituyen el Herbario de 
Loscos y el Herbario de Zapater.



A pesar del intenso trabajo de herborización que llevaron a cabo en el 
territorio aragonés, no encontraron apoyos oficiales en España para 
publicar su obra, que contaba con más de 2.000 especies. 

Sin embargo, su trabajo fue más valorado en el extranjero que en su propio 
país, ya que en 1863 se publica en Dresde el trabajo titulado Series inconfecta 
plantarum indigenarum Aragoniae, gracias al apoyo del profesor y botánico 
austriaco de gran prestigio europeo, M. Willkomm. Esta versión latina sirvió para 
que el mérito de Loscos y Pardo fuera reconocido en Alemania, lo que facilitó 
la expedición de títulos honoríficos por sociedades científicas de este país y su 
interacción con botánicos europeos de renombre. En 1886, Loscos y Pardo 
publican en Alcañiz la segunda edición de la citada obra, esta vez en castellano 
y bajo el título Serie imperfecta de las plantas aragonesas espontáneas. Entretanto, 
Loscos da a conocer el Tratado de plantas de Aragón.

Posteriormente, coincidiendo con el auge europeo del botánico, Loscos 
confeccionó las Exsiccata Florae Aragonensis, formadas por herbarios de plantas 
secas en grupos de cien especies, que remitía a cuantos las solicitaban, entre 
ellos, el Instituto Provincial de Teruel actual IES Vega del Turia.

En 1868 dona su herbario de 2.000 plantas a la Real Sociedad Aragonesa 
de Amigos del País para constituir el Herbario de Aragón y entre los años 1866 
y 1878 Loscos envía al Instituto Provincial de Teruel distintos lotes de plantas 
disecadas con la finalidad de crear lo que él mismo denominó Herbario Nacional, 
para que fuera enriqueciéndose con los aportes de otros naturalistas. De hecho, 
la colección que alberga el IES Vega del Turia está integrada por los sucesivos 
envíos de Loscos (742 pliegos), entre ellos sus famosas Exsicatta, pero también 
por un buen número de especies donadas por otros botánicos, que mantuvieron 
contacto y relación con el farmacéutico turolense (H. Krause: 78 pliegos, 
Marciana Zapater: 36 pliegos, Alejandro Nougués: 1 pliego). De especial 
mención por su minuciosidad en la presentación y su belleza es el conjunto de 
pliegos de musgos y helechos recolectados por H. Krause en la Región de los 
Lagos, provincia de Valdivia (Chile) y donados por D. Antonio Zapater.

El Herbario Nacional fue en algún momento más numeroso, contando 
seguramente con plantas de otros coetáneos como D. Benito Vicioso o D. 
Federico Andrés y Tornero que, según consta en las memorias del Instituto, 
regalaron una colección de 30 líquenes y una colección de 67 plantas 
respectivamente, de los que en la actualidad no se conserva ningún pliego.

Bernardo Zapater y Marconell nació y falleció en la localidad turolense 
de Albarracín (19 de agosto de 1823–26 de diciembre de 1907).
Fue un sacerdote que adquirió en Madrid y Cuenca una gran preparación 
científica e intelectual (bachiller en Artes, bachiller en Filosofía y bachiller 
en Ciencias Físico-Matemáticas), si bien su gran tarea de herborización la 
realizó en su ciudad natal y alrededores. 
Miembro fundador de diversas sociedades (Real Sociedad Española de Historia 
Natural, Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales), desarrolló numerosas 
investigaciones en Entomología, Malacología, Matemáticas, Prehistoria, 
Historia y Botánica que le llevaron a publicar algunos trabajos relevantes como 
el Catálogo de los lepidópteros de la provincia de Teruel y especialmente de Albarracín 
y su sierra y la Flora albarracinense o catálogo de las Plantas de los alrededores 
de Albarracín y su Sierra. También se relacionó con numerosos botánicos 
contemporáneos, entre los que se encuentra Loscos, con el que colaboró en la 
elaboración del primer y segundo suplemento del Tratado de Plantas de Aragón.

El Herbario de Zapater que atesora el IES Vega del Turia está compuesto 
por 1.356 pliegos. Estas plantas llegaron en fecha desconocida, si bien 
posterior a la muerte del naturalista en 1907, según la opinión de Dimas 
Fernández-Galiano, catedrático de Ciencias Naturales muchos años en 
este centro. Aunque la mayoría de ellas fueron recolectadas por Zapater, 
también las hay de otros autores, como Pau (farmacéutico y botánico 
natural de Segorbe) y Loscos.  Casi todas las plantas están identificadas con 
un nombre científico y la localidad donde fueron recogidas y, en algunas, 
aparece la fecha de recolección. Este herbario presenta una característica 
que lo hace ser singularmente interesante: se trata de un herbario de 
trabajo y no de exposición, por lo que su presentación artística no es 
especialmente llamativa, pero resulta valiosísima la espontaneidad con la 
que están redactadas las papeletas que las rotulan, quizás escritas en el 
momento de su recogida.

El herbario nacional El herbario nacional
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De las placas linterna al PowerPoint pasando por las diapositivas
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El diascopio es un aparato proyector para láminas transparentes 
(diapositivas o negativos) y consta en esencia de una fuente luminosa 
con un espejo cóncavo, un condensador y un objetivo de proyección. Las 
proyecciones luminosas o placas linterna de vistas sobre vidrio se utilizaron 
en la enseñanza desde 1880 hasta 1940. El término «placa linterna» 
proviene del nombre que recibió el mecanismo precursor del diascopio: 
se denominó «linterna mágica», y una de las primeras menciones a dicho 
aparato consta en el tratado Liber Instrumentorum de Giovanni de Fontana 
(1420), donde da una descripción básica del ingenio, ilustrada con la 
proyección de un demonio. 

Si bien la Linterna alcanzó su apogeo en espectáculos de entretenimiento en 
grandes salones y teatros —espectáculos llenos de duendes y demonios, de 
ahí posiblemente el apelativo «mágica»—, en los centros educativos también 
tuvo su papel, ya en formato diascopio y dejando atrás velas y chimeneas 
presentes en su precursor. En una época en la que el método para el 
aprendizaje era eminentemente memorístico, la introducción de imágenes 
fue una revolución. 

Hoy en día realizar un pase de presentación de PowerPoint 
ayudándonos de un proyector y un ordenador en el aula es muy 
corriente, pero hace 50 años esto era impensable. Antes de los 
proyectores se utilizaba un proyector de diapositivas y éste a su 
vez tenía un precursor, el diascopio.



Nuestro centro cuenta con una magnífica 
colección de más de 700 placas, de las que 
se ha escogido una pequeña selección para 
esta exposición. Las colecciones fueron 
elaboradas principalmente por la editorial 
española Espasa-Calpe y la francesa Mazo, 
y se ha intentado reunir piezas de todas las 
temáticas, desde historia del arte (La catedral 
de Teruel o La Athenas de Lemos. Por Fidias), 
biología (Les poissons) hasta temas más 
concretos como la maquinaria agrícola (Les 
machines agricoles), en un intento de dar una 
visión del vasto número de placas linterna y 
temáticas presentes en nuestra colección.

De las placas linterna al PowerPoint pasando por las diapositivas De las placas linterna al PowerPoint pasando por las diapositivas

32 33



35

La imagen en la educación

La colección contiene series muy diferentes en cuanto a temática, edición, 
antigüedad y estilo, pero todas de gran belleza e interés. Desde las más antiguas 
a las más recientes, todas ellas presentan un atractivo diferente.

Nuestra colección consta de 78 ejemplares, de los cuales 31 son anteriores 
a 1960. Sin embargo, no hemos pretendido solamente recopilar aquellos 
materiales que formaran parte del patrimonio educativo de los centros 
denominados históricos, sino el estudio de la renovación de la imagen y la 
ilustración para la transmisión del conocimiento científico en la educación.
Desde el punto de vista pictórico, el dibujo evoluciona partiendo de las series 
tradicionales, producidas por la prestigiosa editorial italiana Antonio Vallardi 
Editore de Milán y la Vallardi Americana, para llegar a la modernidad de las casi 
contemporáneas de la editorial catalana Jover, editadas en los años sesenta. 

Algunas láminas, las de Vallardi, corresponden a series editadas por 
primera vez a principios del siglo pasado. Entre ellas, la serie curiosamente 
denominada Botánica Crittogámica, realiza un recorrido gráfico y detallado, 
al estilo naturalista, de los grupos de plantas criptógamas. 

En relación a la botánica o la agricultura, contamos también con otros 
ejemplares de las primeras décadas del siglo XX, correspondientes a series como 
Morfología vegetal, Anatomía Vegetal o Enemigos de las plantas. En cualquiera de 
los casos, los dibujos de las litografías de Vallardi fueron realizados con exquisito 
detalle y con el aire naturalista del dibujo científico propio de la época, sin 
líneas de contorno y colores cálidos, en las gamas de los verdes y los pardos, 
apropiados a la representación de los temas que ilustran.

De Vallardi y temática totalmente distinta, se encuentran las láminas 
de Física correspondientes principalmente a dos series de estilo refinado 
y composición geométrica realizadas en tonos pastel, incluso fríos, en 
contraste a veces con otras gamas de color para resaltar los detalles de los 
mecanismos.

Colección de láminas 
murales del Museo 
de Ciencias Naturales

LA IMAGEN 
EN LA 
EDUCACIÓN

Localizar, desempolvar, registrar, fotografiar, investigar… 
descubrir, en suma, la colección de láminas murales del Museo 
de Ciencias del Vega del Turia ha sido un proceso lento, pero, 
transcurrido el tiempo, cada vez más gratificante.
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Aunque también de física, pero de temática distinta, contamos con cuatro 
reproducciones de la serie Láminas para el estudio de la teoría del átomo 
editada entre 1954 y 1955 por la editorial alemana Dr. teNeues. Dicha 
editorial, creada a principios de siglo XX y que como la Vallardi todavía 
existe en la actualidad, incorporó las primeras técnicas y máquinas offset de 
la historia de la imprenta europea y planteó tras la segunda guerra mundial 
un programa de edición de materiales didácticos del que probablemente 
proceden estas representaciones. La serie completa consta de nueve 
láminas que intercalan textos descriptivos entre las ilustraciones que 
examinadas desde una perspectiva artística evocan, por propio concepto, 
el arte contemporáneo minimalista que tiene en cuenta elementos como 
las secuencias y reglas matemáticas, la geometría elemental, el orden y la 
austeridad que lleva al purismo funcional.

Por último y, aunque en principio sin interés patrimonial, se encuentra la 
colección de la editorial Jover publicada en la década de los sesenta. El estilo 
artístico da el salto definitivo desde el naturalismo, que todavía se atisba 
en las series de botánica, a las series de zoología o anatomía, que muestran 
representaciones absolutamente subjetivas, incluso rozando el hiperrealismo 
en algún caso. Estos grabados, realizados en cuatricromía offset, exponen 
con intensos contrastes de luz y vistosos colores ejemplos significativos 
de los animales de todos los grupos de vertebrados e invertebrados, en el 
caso de las series de zoología, y una relación de las principales partes de la 
anatomía humana, en el caso de esta moderna serie.

Todas las láminas que componen nuestra colección de carteles murales 
fueron fabricadas en papel entelado (laminado en el caso de las de Jover) 
engarzado a doble listón de madera y en general se encuentran en buen 
estado de conservación. Aunque algunas de las series no se hallan completas 
–como las de física de Vallardi o las de teNeues–, hemos localizado la 
mayoría de las láminas, incluso con datos de edición que en algunas no 
aparecen inscritos. También se ha investigado sobre otros elementos que 
aparecen intercalados entre las representaciones, resultando finalmente un 
trabajo de interés patrimonial y científico considerable1.

Estas series recogen imágenes de dispositivos mecánicos, neumáticos, 
eléctricos o electrónicos propios de la física clásica, en el caso de la serie Piero 
Bianchi, o de la física más moderna, en la de Gustavo Pittaluga. El estilo 
artístico utilizado en cada colección es distinto, funcional en el primer caso, 
delicado y con preciosos dibujos en la segunda serie, cuyos ejemplares, 
analizados desde un enfoque estilístico de actualidad constituyen auténticas 
joyas del retro envidiables para cualquier coleccionista amante de los 
ambientes vintage.

1 – Ana Gracia Labrador, Las láminas didácticas del Instituto de Teruel, Instituto de Estudios 
Turolenses, 2016.
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COLECCIONES 
DE CAJAS 
DE MUESTRAS

Era partidario principalmente de que, en 
la medida de lo posible, los materiales de 
estudio fueran recopilados y elaborados 
por los propios alumnos, pues veía que 
la expectación pasiva de estos frente a los 
materiales ya preparados hacía que perdiesen 
interés por su estudio. Sin embargo, sí era 
partidario de adquirir aquellos materiales 
que los alumnos no podían elaborar o 
recopilar por sí mismos, pero solo a las 
casas comerciales de mayor prestigio de la 
época, que en lo respectivo a las ciencias 
experimentales eran Deyrolle en París y Soler 
Pujol en Barcelona.

Las cajas de muestras, también conocidas 
como cajas enciclopédicas o pedagógicas, son 
cajas expositivas que formaron las colecciones 
de los primeros Museos Pedagógicos en 
todo el mundo. Inicialmente procedían en 
su mayor parte de Francia y Alemania, lo 
que hace que el conocimiento del entorno 
autóctono no sea posible fuera de esos países. 
Así es como se insta a la elaboración de este 
tipo de cajas en las naciones importadoras. 
En España una da las casas que más produce, 
y además con reconocida calidad, es la de 
Lluís Soler Pujol.

Émile Deyrolle fue un taxidermista y tratante 
de especímenes de historia natural a finales 
del siglo XIX en París.

Manuel Bartolomé fue un importante pedagogo español 
que, entre otras cosas, fue director del Museo Pedagógico 
Nacional.
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del primero y del que se tiene constancia, al menos, desde el año 1879. 
Únicamente seis de ellas aparecen datadas e identificadas en el sistema 
de catalogación DOMUS entre 1876 y 1920 como pertenecientes a 
Les Fils d´Émile Deyrolle, pero existen más de 25 cuyo estilo y tipografía 
hace pensar que pertenecen a la misma casa. La mayor parte muestran 
productos naturales y productos obtenidos directa o indirectamente de 
aquellos (Bois Industriels, Types d’insectes qui visitent les fleurs y Tinctoriales 
et tannantes) y otras son mitad lámina y mitad muestrario (Terres Cuites-
Poteries y La Verrerie). Aunque parte de las cajas de esta colección ha sido 
restaurada por expertos del Museo Provincial de Teruel con fondos donados 
por entidades públicas y privadas, se han mantenido en todas los textos en 
castellano, escritos a máquina y de origen desconocido, que aparecen en 
etiquetas pegadas sobre los textos originales en francés.

De Lluís Soler Pujol se conservan nueve cajas datadas entre los años 
1901 y 1950 y, al igual que las anteriores, también contienen productos 
naturales y derivados. Muestra de ellas son: El Olivo, Lana y Seda y El papel.

El resto de cajas de muestras que conforman la colección contienen 
ejemplares de diversos órdenes de insectos: dípteros, hemípteros, 
himenópteros, neurópteros, ortópteros, etc., por lo que pertenecían al 
Gabinete de Historia Natural. Se desconoce su autoría, si bien algunas de 
ellas presentan la siguiente inscripción: «NOBEL, S.A. Material científico 
de Enseñanza. Velázquez, 61. Madrid.»

El negocio familiar fue iniciado por su 
abuelo Jean-Baptiste Deyrolle en 1831 y 
continuado por su padre y también por sus 
hijos, que le cambiaron el nombre y pasó a ser 
Les Fils d´Émile Deyrolle; fue de su propiedad 
hasta que en 2003 la adquirió The Prince 
Jardinier Company y la denominó La Maison 
Deyrolle. Deyrolle se especializó en venta de 
publicaciones y ejemplares de historia natural 
(minerales, rocas, fósiles, plantas, conchas, 
taxidermia, preparaciones microscópicas) así 
como la elaboración y venta de instrumental 
para el estudio de ciencias naturales.

Lluís Soler Pujol, discípulo del taxidermista 
Francesc Darder y continuador natural de su 
actividad, se estableció por su cuenta en 1889 
en Barcelona y fundó la Casa Lluís Soler y 
Pujol, mantenida por sus descendientes hasta 
2008, año en que la saga de taxidermistas 
más conocida de Cataluña llegó 
a su fin tras 111 años de historia.

Además de naturalizar y vender piezas de 
animales, también vendían minerales y fósiles 
y fabricaban cajas pedagógicas, estas últimas 
muy conocidas porque llegaron a casi todos 
los institutos de segunda enseñanza que se 
crearon en España a mediados del siglo XIX 
a partir de la publicación de la Ley Moyano. 

El Museo de Ciencias Naturales del IES 
Vega del Turia, entonces Instituto Provincial 
de Teruel, cuenta con más de 60 cajas 
enciclopédicas; algunas formaban parte 
del Gabinete de Historia Natural, pero 
la mayoría, pertenecían al Gabinete 
Agronómico, que era independiente 
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Los modelos en la enseñanaza de las Ciancias Naturales

LOS MODELOS 
EN LA 
ENSEÑANZA 
DE LAS 
CIENCIAS 
NATURALES

Posteriormente se fueron diferenciando las distintas disciplinas que integran 
las Ciencias de la Naturaleza, como la zoología, la botánica o la geología.  
Para la docencia de estas materias en el Plan de Estudios de 1852 
se decidió la necesidad de que todos los centros educativos contaran 
con «gabinetes, laboratorios, jardín botánico, instrumentos, máquinas, 
colecciones y cuanto sea necesario para la enseñanza de las ciencias que en 
él se expliquen». Posteriormente, y según el plan de 1866, se aumentaron 
los fondos con «una colección de minerales y rocas. Otra de zoología, 
en la que existan las principales especies, y cuando no, láminas que las 
representen. Un jardín botánico y herbario dispuesto metódicamente».

En este entorno el Instituto Vega del Turia comienza a acumular la mayoría 
del material que exponemos, entre otros los modelos anatómicos humanos, 
de plantas y animales, que vamos a tratar a continuación.

Los modelos para el estudio de la morfología animal y vegetal podían ser 
desmontables, reproduciendo algunos de ellos las partes de la flor, los frutos, 
las partes de un animal…, como el modelo de víbora (Vipera aspis), fabricado 
por la casa de Deyrolle de París, que presentamos en esta exposición.

Desde el comienzo de la educación en España se contempló la 
enseñanza de las Ciencias Naturales con carácter genérico en 
todos los planes de estudios, por ejemplo a través de la«Historia 
Natural» (1836) o las «Nociones de Historia Natural» (1845). 

Les fils d´Emile Deyrolle. Modelo de Cabeza de serpiente.Modelo de almeja de río.
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Para la enseñanza de la Anatomía y Fisiología 
se dotó a los institutos de modelos de globo 
ocular, cerebro, corazón, laringe…, como 
las que mostramos en la exposición, llegados, 
la mayoría, durante el curso 1910-11. 
Prácticamente la totalidad de estos modelos 
son desmontables, lo que permite la disección 
anatómica del conjunto al desensamblar 
los corchetes y ganchillos metálicos de 
sus engarces. Para facilitar su utilización 
didáctica los detalles anatómicos están 
numerados y las zonas de anclaje marcadas 
con pegatinas en papel encolado.

Para la realización de estos modelos se 
emplearon materiales tan diversos como la 
escayola, la madera, el metal, el papel, el 
cartón, el plástico, el latón o la estopa. Los 
acabados de algunas de estas piezas son 
sorprendentes; están pintadas con colores 
naturales y muchas de ellas son verdaderas 
«obras de arte», tan sólidamente construidas 
que han soportado más de un siglo pasando 
de mano en mano del alumnado.

La importancia de este tipo de materiales 
era tal que a finales del S. XIX el Museo 
Pedagógico Nacional incluso recomendaba la 
compra en determinadas casas comerciales 
como Deyrolle (París), de la que el Instituto 
cuenta con ejemplares como la cabeza de 
víbora o los modelos de pared.

Otro de los ejemplares que forma parte de 
nuestra colección es el modelo de la Vaina de 
Guisante (Pisum sativum) atribuido a uno de 
los autores de mayor prestigio internacional, 
el Dr. Louis Thomas Jérôme Auzoux, 
anatomista y naturalista francés (1797-1880).

Ante la dificultad de trabajar con cadáveres 
y los problemas que presentaban los modelos 
clásticos de cera de finales del siglo XVII, 
que eran tremendamente caros y podían 
ser deformados por la temperatura, el 
Dr. Auzoux comenzó a diseñar modelos 
anatómicos de papel maché. Combinó 
el corcho y la arcilla, así como el papel y 
el pegamento, y facilitó modelos que los 
estudiantes y los propios profesores de 
anatomía podían utilizar de forma duradera 
una y otra vez.

Debido a su gran éxito, Auzoux decidió 
ampliar su producción y abrió un taller con 
más de cincuenta operarios en Saint Aubin 
D´Ecrosville, su pueblo natal. Comenzó a 
producir modelos de Zoología y Botánica para 
uso educativo en escuelas, y algunas de estas 
maravillas han llegado hasta nuestros días, 
como el modelo de Vaina de Guisante (P. 
sativum), que ya hemos citado anteriormente, 
y cuyo ingreso viene registrado en 1890.

Otros exhibían el ejemplar abierto, para de 
este modo poder observar su estructura, 
organización y anatomía, como por ejemplo 
en los modelos de pared como el de la rana 
esculenta o en el de la almeja de río (página 
anterior), adquirida por el Instituto en el curso 
1890-91.

O simplemente aumentaban su escala en 
gran medida para permitir a los alumnos ver 
pequeños detalles botánicos, como en el caso 
del modelo de flor, que se incorporó al centro 
en el curso 1889-90.

Lenoir&Forster. Modelo de flor.

Modelo de fruto de leguminosa con semillas, 1890.

Lenoir&Forster. Modelo de rosa (Rosa canina).

Les fils d´Emile Deyrolle. Modelo de Laringe humana.

No obstante, también se tienen otros 
modelos, no atribuidos a autores de tanta 
relevancia, pero también de gran vistosidad, 
como los de la casa comercial Lenoir&Foster, 
a quienes les corresponde la realización del 
modelo de Rosa canina, adquirido por el 
centro en el curso 1889-90.

Se puede concluir que los modelos que 
presentamos en esta exposición y en el museo 
del IES Vega del Turia tuvieron gran relevancia 
en épocas pasadas y todavía en la actualidad. 
Aunque han sido relegados en gran medida por 
el uso de las nuevas tecnologías, los modelos 
clásticos aún son utilizados para la enseñanza 
y didáctica de las ciencias de la naturaleza en 
aquellos centros que tienen la suerte de poseer 
colecciones como la que hemos descrito.

Los modelos en la enseñanaza de las Ciancias Naturales
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El gabinete de física y química

El primer profesor encargado de la enseñanza en este Gabinete fue 
D. Juan de la Cruz y Dolz, catedrático de Física y Ciencias desde 1845 
a 1848, año en que lo sustituye D. Genaro Morquecho y Palma.

En el curso 1876-77 se estableció en el Instituto de Teruel la Estación 
meteorológica oficial, de la que fue encargado D. Eduardo Lozano, 
catedrático del gabinete entre 1876 y 1881. D. Eduardo Lozano y Ponce 
de León fue nombrado en 1884 profesor de Física de la Universidad de 
Barcelona y es considerado por algunos autores como el introductor de los 
Rayos X en España. Muchos de los aparatos del gabinete están descritos en 
su libro Elementos de Física (Barcelona en 1890).

En las memorias anuales se refleja cómo cada curso se procura ampliar el 
material de Física y en menor cuantía el de Química. Son numerosas las 
citas en las que se hace referencia a la constante preocupación por dotar a 
los gabinetes del «establecimiento» del material científico necesario para la 
correcta enseñanza de las ciencias experimentales, entre ellas la siguiente, 
del curso 1884-85:

EL GABINETE 
DE FÍSICA 
Y QUÍMICA

La colección de instrumentos y aparatos del Gabinete de Física 
y Química está compuesta, en la actualidad, por más de 80 
piezas, que fueron adquiridas en la segunda mitad del siglo XIX y 
principios del XX. La muestra es un ejemplo de la evolución de la 
ciencia y su vinculación con la enseñanza en este periodo.

«La provincia de Teruel puede estar orgullosa de contar en su Capital con un centro de 
enseñanza que se encuentra a la altura de los primeros de su clase […], y los alumnos 
que concurren a nuestras aulas nada tienen que echar de menos para el estudio 
de las ciencias experimentales y de la observación con el mayor aprovechamiento. 
Sin embargo, como esta clase de ciencias progresan tanto en nuestro siglo, es 
indispensable la adquisición constante de ejemplares, máquinas y aparatos, si ha de 
darse la enseñanza, a la altura que reclaman los tiempos modernos…».
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—  Electricidad y magnetismo. Permiten observar fenómenos 
electromagnéticos y sus aplicaciones. Destaca, entre otros, la máquina 
dieléctrica de Carré, capaz de suministrar un abundante desprendimiento 
de electricidad de alta tensión, produciendo chispas hasta de 15 cm 
(adquirida en el curso 1894-95).

—  Termodinámica: Se ocupa de las 
transformaciones de la energía y su 
conversión en trabajo. Se encuentran en 
esta sección las maquetas de la máquina de 
vapor y el motor de explosión, que facilitan 
su descripción y la comprensión de su 
funcionamiento.

Los instrumentos y aparatos de Física y Química que componen esta 
exposición forman parte del Museo del IES Vega del Turia, clasificados en 
las siguientes secciones:

—  Aparatos de medida. Entre ellos figura una buena colección de balanzas 
y varios nonius circulares.

—  Mecánica. Se usan para comprobar la relación entre las fuerzas y los 
cambios de movimiento. El tubo de Newton, la pista centrípeta o el 
modelo de plano inclinado son instrumentos que siguen utilizándose 
actualmente en las clases de Física. El tubo de Newton, por ejemplo, se 
utiliza para el estudio de la «caída libre» de cuerpos.

Barógrafo. R. FUESS, Berlin-Steglitz, ca. 1907-1908.

Balanza de precisión, 1957.

Máquina dieléctrica de Carré, 1894-1895.

Motor de explosión, 1923-1924.Plano inclinado, ca. 1870-1871.

Electroscopio, ca. 1876.

Termómetro metálico de 
Breguet, 1887-1888.



El gabinete de física y química El gabinete de física y química

50 51

—  Hidrodinámica y aerodinámica. Estudian las propiedades de los 
fluidos. Este apartado incluye los aparatos meteorológicos destinados a 
la medida de la presión atmosférica, como barómetros y barógrafos, e 
higrómetros, que miden la humedad del aire.

—  Acústica y óptica. Estudian las vibraciones de los cuerpos elásticos, las 
ondas sonoras y la luz. Espejos, microscopios, polarímetros y prismas son 
instrumentos en los que se demuestran las leyes de la óptica. 

—  Química. Son aparatos utilizados en los Laboratorios de Química en el 
siglo XIX. Entre ellos una batería que consta de seis pilas de Wollaston 
unidas en serie y proporciona voltaje entre sus polos, y un alambique 
usado para destilar o separar líquidos volátiles de otras sustancias que no 
lo son.

—  Astronomía. Hay dos modelos, uno para el estudio de los solsticios y 
equinoccios del movimiento terrestre de traslación y otro para el de las 
coordenadas celestes (página siguiente). 

La colección se completa con un proyector 
cinematográfico y un telégrafo impresor 
Morse, adquiridos a principios del siglo XX.

Telégrafo impresor Morse.

Modelo de coordenadas celestes, ca. 1876.

Arriba: Mechero, ca. 1876.

Barómetro de 
cubeta. 
R. FUESS, 
Berlín-Steglitz.
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Fondo documental / fondo antiguo de la biblioteca

FONDO 
ANTIGUO 
DE LA 
BIBLIOTECA

En la década de los noventa del siglo pasado comenzó su inventariado, 
que se prolongaría, con distintos grados de dedicación e intensidad, 
hasta 2010, año en que se les dio ubicación propia y se acometió la 
fase de ordenación y catalogación, con el doble objetivo de asegurar una 
conservación idónea y facilitar su consulta. Nuestro Fondo Antiguo se 
compone principalmente de una colección bibliográfica (sobre todo libros 
del siglo XIX y primera mitad del XX, pero con algunos del XVI, el XVII 
y el XVIII), una hemeroteca histórica (revistas del XIX y primera mitad 
del XX) y el Fondo Víctor Pruneda (formado por los manuscritos de este 
destacado político del siglo XIX y diversas publicaciones posteriores con 
él relacionadas). En la exposición están representados tanto el cuerpo 
principal del Fondo Antiguo, con dos libros y una muestra de la hemeroteca 
histórica, como el Fondo Víctor Pruneda, con un cuadernillo de los diarios.

Los fondos documentales antiguos de la biblioteca del Vega del 
Turia, o Fondo Antiguo del Instituto, han empezado a recibir 
la atención que merecen sólo en tiempos recientes.

El libro Triumphi, publicado en su edición original 
entre 1352 y 1374, se ocupa, a través de una 
serie de poemas narrativos, de las distintas fases 
por las que atraviesa el ser humano durante su 
vida. De enfoque alegórico y narrado en forma 
de visión, se compone de seis capítulos. La obra 
es heredera de la tradición clásica de los triunfos 
griegos, etruscos y romanos. Petrarca (1304-
1374) hizo su propia adaptación de los triunfos 
literarios clásicos. 

En la literatura española, los Triumphi 
recibieron una gran acogida en la primera 
mitad del siglo XV. La última traducción al 
castellano fue la de Hernando de Hozes, que 
en 1554 publicó su versión «al itálico modo», 
siguiendo el metro tradicional italiano, el 
endecasílabo en tercetos encadenados.

Los Triumphos de Francisco Petrarcha, ahora nuevamente 
traduzidos en lengua Castellana, en la medida, y número de 
versos, que tienen en el Toscano, y con nueva glosa. Edición 
de 1554, de Hernando de Hozes. 
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Víctor Santos Pruneda Soriano, Diario: julio de 1844. Manuscrito original.

Los Anales de Aragón de Francisco de Sayas 
forman parte de la rica tradición de obras 
históricas sobre el Reino de Aragón que fueron 
elaborando sus cronistas oficiales por encargo 
real. Entre 1548 y 1711 se sucedieron un total 
de 14 cronistas de Aragón ordinarios y algunos 
temporales. El primero fue Jerónimo Zurita 
(cronista de 1548 a 1580), el último Pedro 
Miguel Samper, que ocupó el cargo entre 1705 
y 1711. Francisco de Sayas fue el décimo, 
ejerciendo su cargo entre 1653 y 1669. 

Francisco Diego de Sayas Rabanera y Ortubia 
nació en 1598 en La Almunia de Doña Godina 
(Zaragoza). Estudió Historia y Teología en la Universidad de Zaragoza, disponía 
de una importante biblioteca personal y destacó por su erudición. Se hizo 
sacerdote a edad avanzada, a la muerte de su esposa, y murió en 1680.

La revista La Lectura Dominical se publicó de 1894 a 1936, 
saliendo a la venta un total de 43 volúmenes. Cofundada por 
el jesuita Francisco de Paula Garzón y el periodista y escritor 
Álvaro López Núñez, era el órgano del Apostolado de la Prensa. 
Escribieron en ella conocidos escritores y apologistas católicos 
procedentes tanto del carlismo como del alfonsismo y del 
conservadurismo e integrismo católico. Cada cuadernillo incluía 
información sobre la actualidad social y política, algunas fotos, 
noticias culturales, editoriales de diversa temática, narraciones 
de tipo religioso, una sección doctrinal y ataques contra los 
periódicos masones, librepensadores, anarquistas, socialistas y 
liberales, así como varias páginas de publicidad. 

Alcanzó gran éxito de ventas, tanto por su buen nivel 
periodístico y su enfoque popular como por contar entre sus 
suscriptores con la mayoría de las instituciones y centros 
católicos del país: en 1895 tenía una tirada de más de 10.000 
ejemplares, que en 1904 eran 32.000. El último cuadernillo, 
el nº 2073, salió el 11 de julio de 1936.

La Lectura Dominical. Volumen 
17, cuadernillo 849 (9 de abril 
de 1910).

Francisco Diego de Sayas, Anales de Aragón desde el año 
de MDXX del nacimiento de nuestro Redemptor hasta el de 
MDXXV. 1666.

Víctor Pruneda (1809-1882), 
figura clave de la historia 
contemporánea de Teruel, 
permaneció en un injusto y 
casi total olvido durante la 
mayor parte del siglo pasado, 
y sólo a partir de finales del 
XX ha vuelto a brillar como 
merece este turolense de 
adopción y de vocación. Fue 
varias veces alcalde de nuestra 
ciudad, representó en las Cortes 
Generales a las provincias de 
Zaragoza y Teruel, ejerció de 
Gobernador Civil de Zaragoza 

y defendió militarmente la ciudad 
de Teruel en varias ocasiones. Ha sido calificado, con justicia, como el 
principal político del siglo XIX en Teruel. 

También fue escritor prolífico, publicando varios libros de tipo histórico y 
aportando numerosas colaboraciones periodísticas a diversos periódicos, 
además de fundar El Centinela de Aragón y otras publicaciones. Se han 
conservado una buena serie de sus manuscritos, que su viuda legó al 
entonces llamado Instituto General Técnico Provincial de Teruel, ahora 
IES Vega del Turia, al que llegaron en 1909 y donde permanecieron 
más o menos olvidados hasta las décadas finales del siglo XX, en que se 
redescubrieron y comenzó su catalogación y estudio.

Actualmente esta documentación constituye el núcleo del denominado 
Fondo Víctor Pruneda del Instituto Vega del Turia; se compone 
esencialmente de los diarios (más de 3.000 páginas que cubren, aunque 
con lagunas, el periodo 1841-1875), diversos escritos políticos e históricos 
(casi 1.000 páginas, escritas entre 1840 y 1871) y un borrador de una 
proyectada historia de Teruel. Para la exposición se ha elegido uno de los 
cuadernillos de los diarios. Se trata de su paso por la prisión de Teruel entre 
febrero de 1844 y marzo de 1845, y más concretamente de algunos días 
del mes de julio de 1844.
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La documentación archivística

LA 
DOCUMEN– 
TACIÓN 
ARCHIVÍSTICA

Desde diciembre de 1845 la actividad del ahora Instituto de 
Enseñanza Secundaria Vega del Turia ha generado ingentes e 
interesantes huellas documentales en sus más de ciento setenta años de 
actividad académica, fiel reflejo de su historia, pero también de la de sus 
alumnos y de la sociedad que le tocó vivir.

Desde que abrió sus puertas, el Centro comenzó a generar 
documentación relativa a su propia labor educativa, por supuesto, 
pero también la generada por la labor administrativa, e incluso de 
actividades al margen de su función docente. En cuanto a la labor 
académica tenemos por ejemplo los libros de memorias, los expedientes, 
nombramientos del profesorado, o los diversos tipos de libros de actas: 
de notas, del Consejo de Disciplina… Todos ellos son un fiel reflejo de 
la evolución de la enseñanza en el Centro a lo largo de los años, pero 
también de que hay cosas que no cambian nunca. Nos sorprendemos 

por ejemplo de que las 
primeras alumnas ingresasen 
en el Instituto treinta y 
dos años después de su 
inauguración, aunque mucho 
más asombroso es pensar que 
los alumnos faltasen al respeto 
a sus profesores y fuesen 
expulsados por ello… en 1850. 

En cuanto a la actividad 
administrativa, los libros 
de cuentas, los registros de 
entrada y de salida, o los pagos 
a los diferentes docentes y 
personal engrosan este archivo. 

Casi toda actividad humana deja vestigios que pueden ser 
rastreados y estudiados. Gracias a ellos sabemos o intuimos gran 
parte de los acontecimientos de la Humanidad, conocemos mejor 
las sociedades y las civilizaciones que nos han precedido, pudiendo 
así escribir nuestra historia pretérita con mayor o menor exactitud, 
precisamente por los residuos que nos han legado.

Libro de memorias desde 1877 a 1885, en el 
que se hace referencia a las primeras alumnas.
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Como verdaderos protagonistas de la actividad docente, 
el Instituto ha sido testigo del paso de miles de alumnos 
por sus aulas, cada uno de ellos con una biografía 
personal ligada a la historia de esta institución y de los 
cuales quedan, como testigos mudos pero no silenciosos, 
los expediente académicos que guardan las ilusiones y 
dificultades de cada uno esos estudiantes en esa etapa 
de su vida. Algunos de estos estudiantes, tiempo después, 
llegaron a destacar por uno u otro motivo en los tiempos 
en los que les tocó vivir, es el caso de Carlos Castel, 
Pedro Laín Entralgo, Ramón J. Sender, Edgar Neville, 
Miguel Artigas o Antonio Mingote entre otros. De igual 
modo pasaron cientos de profesores que compartieron 
su sabiduría con los alumnos y que también dejaron su 
impronta en el Vega del Turia. De su actividad en el centro 
nos quedan documentos como las actas de los claustros, 
o sus expedientes, que cercioran sus méritos y servicio. 
También entre sus filas se guardan nombres ilustres: 
Miguel Ibáñez, Miguel Vallés, Pedro Andrés, Severiano 
Doporto, José Sanchis, José Antonio Labordeta, Eloy 
Fernández Clemente. La lista sería interminable.

Como ejemplo de ello podemos encontrar el libro de cuentas en el que se 
reflejan el reparto de los derechos de examen entre los profesores en el que 
aparecen Miguel Vallés y Miguel Ibáñez, o un telegrama suspendiendo de 
empleo y sueldo al catedrático de Matemáticas Germán Araujo en 1934 
por su participación en los acontecimientos revolucionarios de octubre.

Pero también hubo actividad no directamente relacionada con la docencia, 
como la derivada de la existencia de un observatorio meteorológico en 
el edificio que hoy ocupa la actual Escuela de Hostelería, que dejó una 
inmensa e interesantísima carga documental de mediciones muy valiosa 
por sus datos históricos. El archivo del Centro también se enriqueció 
con documentos donados por particulares, que incluyen capitulaciones 
matrimoniales, testamentos o los diarios de Víctor Pruneda.

Telegrama suspendiendo de empleo y medio sueldo al catedrático de matemáticas D. Germán Araujo, 
por participar en los sucesos de octubre de 1934.

Resumen de las observaciones meteorológicas, julio de 1882.

Acto inaugural del curso 1967-68. De izquierda a derecha y de delante hacia atrás, profesores del 
Instituto: Agustín Cebeira, J. Antonio Labordeta, Manuel Gómez, Carmen Culla, Pilar Plasencia, 
Amparo Benaches,  Juana de Grandes, M.ª Jesús Redón, Encarna Galve, Maribel Lozano.

Libro de Actas de Examen, 1933. Notas 
del dibujante Mingote.
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Libro de actas de 
sesiones de Claustro, 
1 de enero de 1866 
a 31 de marzo de 
1900. Acta de 
inauguración del 
edificio.

Libro de Actas del Consejo de Disciplina del Instituto Provincial de Teruel, 1848 a 
1864, en el que se reflejan las sanciones impuestas a los alumnos por faltas. En esta 
acta, de 1850, se condena al alumno a 15 días de encierro en el Centro y a una 
amonestación del director ante los catedráticos y alumnos por no ir a misa con sus 
compañeros y por contestar al catedrático y “pedirle hablarle fuera como particular”, 
hecho este que se interpreta como falta más grave.

El IES Vega del Turia, por lo tanto, ha aportado 
su granito de arena en la Historia, pero también 
ésta se ha reflejado en el devenir del Centro. 
Consultar su gran fondo archivístico es también 
recorrer parte de la memoria de Aragón y de 
España, ya que los grandes acontecimientos 
que han jalonado nuestra historia han quedado 
grabados en la documentación producida por 
nuestro centro.

Como ejemplo de ello es la jura de la Constitución de 1869 reflejada en el acta de un Claustro 
de ese año, o la destitución del director del Instituto por orden del Gobierno por no tocar el 
himno nacional e invitar al obispo a la inauguración del curso en octubre de 1932, en plena II 
República, y el debate que ello generó en el Claustro y que también se refleja en el libro de actas.

En definitiva, es esta una muestra de parte de los documentos más significativos del Archivo 
Histórico del Instituto Vega del Turia, que es un fondo documental de un valor inestimable para 
la ciudad de Teruel, ya sea por la antigüedad del mismo, ya sea porque de su conservación, 

catalogación y estudio depende en gran parte de la preservación de un 
fragmento fundamental de la historia de Teruel, al menos desde 1845. 
Miles de estudiantes, docentes, personal administrativo, etc. han dejado una 
huella que es necesario cuidar para que parte de nuestra memoria no quede 
yerma al mirar hacia el pasado.

Tomas de posesión y depuraciones en el Libro de Actas de 1924 a 1941.

Clase de gimnasia, 1955.



Esta publicación, que recoge parte de los fondos 
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